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vuelve frívolo. El rechazo al compromiso con la verdad y la rectitud priva a la polí-
tica de la vehemencia necesaria para alcanzar los fines de la comunidad. La némesis
del escepticismo reside en que la victoria y la derrota son irrelevantes para él, con la
consecuencia lógica del quietismo político.

Oakeshott da una conclusión de carácter aristotélicos: los defectos de un estilo
pueden atemperarse con las virtudes del otro. No opta por un punto medio entre la
ideología y la anarquía. Está a favor del escepticismo, aunque sin rasgarse las vestidu-
ras: “el fracaso del escepticismo es menos devastador y más sutil que el de la fe”. Los
conflictos de la modernidad tienen su origen en la búsqueda de la perfección, entendida
en su forma mundana de “seguridad” ante el enemigo. Mientras que el influjo del es-
cepticismo puede rescatar a la fe de una destrucción segura, la influencia de la fe
salva al escepticismo de una apenas probable.

En el ensayo no existe la comprobación del argumento de Oakeshott, la enun-
ciación de regímenes históricos que, con unas u otras acciones, revelen su acerca-
miento a alguno de los polos de su reflexión. Porque si bien se advierte que sus ca-
tegorías son conceptos ideales sólo opuestos en lo abstracto (para hacer inteligible su
comprensión), no menciona qué episodios concretos se inclinarían más a favor de
uno u otro estilo por medio de éstas o aquellas acciones. No es pedir demasiado si se
advierte que lo que se omite en los hechos se muestra en la teoría con absoluta minu-
ciosidad, pues los extremos se distinguen con precisión en las posiciones intelec-
tuales de dos de los filósofos políticos ingleses más influyentes en el pensamiento
político: Francis Bacon, como representante de la fe, y John Locke, como baluarte
del escepticismo.

El ensayo de Oakeshott podría describirse, como lo señala Fuller en la intro-
ducción, como un “libro de consejos para el ejercicio de la política moderna”.
Oakeshott se queda en un ejercicio abiertamente teórico, una especulación intelec-
tual digna, en todo caso, de mayor profundización. Tal vez por esa razón nunca
se animó a dar su trabajo a un editor. De cualquier forma, la narración ambiciosa,
la espléndida visibilidad y la entrega del autor son insuperables.

JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ

Adam Przeworski et al., Democracia sustentable, Buenos Aires, Paidós, 1998,
193p.

Llama la atención que en América Latina y Europa oriental se hayan manifestado en
los últimos lustros fenómenos sociales similares. Por un lado, y casi de manera si-
multánea, en ambas regiones se dio un colapso del crecimiento que terminó con un
largo periodo de desarrollo económico acelerado; por el otro, en estas regiones se ha
llevado a cabo un movimiento universal hacia la democracia política. Como conse-
cuencia del contexto mundial, dominado por la ideología neoliberal, y de presiones
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ejercidas por organismos financieros internacionales, los gobiernos del Este y el Sur
respondieron a la crisis económica con una estrategia de “modernización vía interna-
cionalización” que pretendía conducirlos al Primer Mundo. Sin embargo, esta estra-
tegia, que básicamente consiste en la integración a la economía global y la adopción
de las instituciones políticas, económicas y culturales del capitalismo occidental, en
muchos casos ha ocasionado el aumento de las desigualdades económicas y un creci-
miento de las tensiones políticas y culturales, que difícilmente permitirá la consoli-
dación de las instituciones democráticas. La experiencia ha demostrado que la “mo-
dernización vía internacionalización” no es el medio adecuado para que los países en
transición lleguen a ser democracias sustentables, es decir, democracias que funcio-
nen (“que generen efectos deseables desde el punto de vista normativo y deseados
desde el punto de vista político”) y duren (“que absorban y regulen de forma efectiva
todos los conflictos importantes”, p. 34). ¿Cómo pueden estos países consolidar ins-
tituciones políticas democráticas en una situación de continuo deterioro económico?
Es necesario encontrar una estrategia de reforma que permita recuperar el crecimien-
to y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia.

Interesados en este dilema, veintiún connotados estudiosos de las ciencias socia-
les —entre los cuales figuran los nombres de Adam Przeworski, Philippe Schmitter,
Guillermo O’Donell, Alfred Stepan y Torcuato di Tella— se reunieron para colabo-
rar en una agrupación llamada Group of East-South Systems Transformation (ESST). El
resultado de dos años de intercambio de experiencias y reflexiones quedó plasmado
en un informe comparativo y prescriptivo titulado Sustainable Democracy publica-
do por primera vez en 1995.

El propósito de este trabajo es “identificar las principales opciones políticas y
económicas que enfrentan las nuevas democracias de América del Sur y Europa orien-
tal y meridional, y evaluar sus méritos y factibilidad a la luz del conocimiento dispo-
nible en las ciencias sociales” (p. 11). El texto es un esbozo de los temas políticos y
económicos más importantes para los países en transición. El trabajo tiene también
sus limitaciones. Producto de un gran trabajo de sistematización de datos y abstrac-
ción de múltiples experiencias, el resultado es un valioso esquema que muestra la
interrelación de las principales variables que intervienen en las transiciones políticas
(democratización) y económicas (liberalización) sincrónicas. No obstante, la visión
esquemática, aunque de gran poder explicativo, es ineficiente cuando explica el terreno
prescriptivo. Lo que se puede objetar es que su intención prescriptiva por momentos
cae en ambigüedades. Quizá esta preocupación por aconsejar —comprensible por el
origen de los autores: mayoritariamente latinoamericanos y europeos del este que vi-
ven la transición— debe dejarse para otro nivel de análisis más concreto, que dé a las
recomendaciones claridad y precisión. De cualquier forma, el propósito fundamental
de los autores no es ofrecer modelos, sino simplemente, y no por simple deja de ser
importante, “poner de relieve que cualquier empresa a favor de la democracia y la
prosperidad necesariamente involucra alternativas, opciones y decisiones” (p. 11).
En otras palabras, a pesar del modelo neoliberal, no es éste la solución para los países
que están inmersos simultáneamente en los procesos de cambio democrático y mo-
dernización económica.
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Este texto es un catálogo de temas “políticamente apremiantes e intelectual-
mente desafiantes” para las “nuevas democracias del Sur y el Este del planeta”, que
sintetiza algunas de las ideas más importantes surgidas del estudio de los recien-
tes procesos de democratización. Indudablemente, es un trabajo que vale la pena leer
—especialmente en el contexto de las recientes experiencias en México—. Está divi-
dido en dos partes: “Democracia e instituciones democráticas”, que trata acerca del
aspecto político de las transiciones, y “Mercados, sistemas de propiedad y creci-
miento económico”, dedicado a las reformas económicas.

El primer capítulo del libro muestra la importancia de la función del Estado en
la preservación de la integridad territorial durante las transiciones; tema importan-
te para los países europeos que integraban el bloque socialista, en los que el fin de la
hegemonía soviética dejó un vacío de poder que dio lugar al surgimiento de movi-
mientos separatistas.

Más cercano a la experiencia latinoamericana es el problema que se analiza en
el segundo capítulo: en muchas de las llamadas “nuevas democracias” hay amplios
sectores de la población imposibilitados para ejercer sus derechos y cumplir sus
obligaciones de ciudadano. En tales circunstancias la democracia pierde su sentido
esencial. Como las condiciones requeridas para el ejercicio efectivo de la ciudadanía
no surgen automáticamente, el Estado debe generarlas aplicando las leyes en forma
universal y predecible, y garantizando seguridad material, educación y acceso a la
información.

En el tercero y el cuarto capítulos se explica por qué los distintos diseños insti-
tucionales afectan el rendimiento de los sistemas democráticos, y se analiza el contex-
to político y cultural en el que funcionan las nuevas instituciones democráticas. Aun-
que el panorama presentado es poco alentador, debido a que varias de las condiciones
organizativas, sociales y culturales de las democracias consolidadas están ausentes
en las nuevas democracias, los autores sostienen que estas últimas tendrán más pro-
babilidad de sobrevivir si logran “crear los canales y los incentivos para que todas las
fuerzas políticas importantes procesen sus intereses dentro del marco de las institu-
ciones representativas” (p. 98).

En el quinto capítulo, con el que se inicia la parte dedicada a los temas económi-
cos, se analizan las reformas de mercado (políticas de estabilización, restructuración
y privatización) que se han llevado a cabo en las nuevas democracias. Aquí se critica
el supuesto neoliberal de que estabilidad y competencia automáticamente generan
crecimiento, lo cual no pasa de ser una conjetura, ya que no hay evidencia que lo con-
firme (al contrario, se ha visto que la estabilización implica recesión y limita las
condiciones de crecimiento futuro) ni se puede encontrar respaldo teórico para tal con-
clusión en la teoría económica contemporánea.

Con base en lo anterior, los autores sostienen que las políticas de estabilización
y liberalización, aunque inevitables, son insuficientes para generar crecimiento a
menos que solucionen la crisis fiscal y propicien el ahorro público; y presentan una
alternativa a las recetas convencionales del neoliberalismo, que generalmente impli-
can estancamiento económico, costos sociales innecesariamente altos y deterioro de
las instituciones democráticas. Para que la democracia se consolide y perdure, las
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reformas deben: a) aplicarse en combinación con la instalación de una red de protec-
ción social; b) minimizar los costos sociales y enfocarse en la recuperación del creci-
miento; y c) formularse y ejecutarse dentro del marco de las organizaciones represen-
tativas. Además, como se explica en el sexto capítulo, las políticas de privatización
en gran escala deben ser evitadas, pues no necesariamente mejoran la eficiencia eco-
nómica y es posible que a largo plazo tengan un efecto negativo en los ingresos del
gobierno. Es preferible una restructuración institucional adecuada para resolver los
problemas de incentivos y de eficiencia.

Pero nada de lo dicho hasta aquí puede realizarse si las instituciones estatales
siguen debilitándose como consecuencia de las prescripciones neoliberales. En los
países buscan transformar sus estructuras políticas y económicas, el Estado debe
recuperar su función para preservar la integridad territorial, promover el crecimiento
económico, distribuir los recursos racionalmente desde el punto de vista colectivo,
garantizar la seguridad material y establecer las condiciones del ejercicio efectivo de
la ciudadanía democrática.

Como puede observarse, a la pregunta central del libro —¿cuáles son las condi-
ciones bajo las cuales las democracias funcionan y duran?— los autores responden
recuperando un tema que los estudiosos de las ciencias sociales habían desatendido
en los últimos años, pero que es fundamental en la ciencia política: el Estado. Aun-
que la base del análisis es un supuesto que a algunos les parecerá obvio, no lo es, no
puede haber democracia ni mercado sin un Estado efectivo; es interesante notar que
las ideas y políticas antiestatistas hegemónicas carecen de serias insuficiencias teóri-
cas y empíricas, y que un enfoque alternativo comienza a generar consenso entre
investigadores de todo el mundo (los integrantes del ESST son originarios de diez
países), lo cual representa un nuevo aliento para la crítica y la reflexión académica;
se espera que lo mismo suceda en el ámbito político. La propuesta de fortalecer
las instituciones estatales y darles una función más activa, lejos de ser un llamado
a regresar al Estado obeso, parte de una crítica bien fundamentada de la ideolo-
gía neoliberal y los excesos que se han cometido bajo su influencia. Excesos ante
los cuales, como acertadamente concluyen los autores, “no sólo la democracia que-
da amenazada, sino también las bases mismas de la cohesión social”.

GABRIEL DE LA PAZ

Martin Tanaka, Los espejismos de la democracia: el colapso del sistema de
partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada, Lima, Instituto
de Estudios Peruanos, 1998.

El deterioro de la articulación entre partidos políticos y sociedad civil en varios paí-
ses de América Latina y el surgimiento concomitante de “outsiders” que rápidamente
logran resultados electorales espectaculares es un fenómeno que parece intensificar-


